ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GUCJ8406148W2

Nombre:

JUAN PABLO GUZMAN COBIAN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

23/04/2018 21:15

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180290052195

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

18,176

Compensaciones:

(18,176)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Tipo de declaración:

Complementaria

Número de operación:

2AF99

Saldo a aplicar:

18,176

Monto del saldo a favor original:

29,787

Remanente histórico antes de la aplicación:

29,787

Remanente actualizado antes de la aplicación:

36,165

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

25/05/2013

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

QySU4btpB2wwt6bbir6JzuERLw9jQwKH/ydP6JT+bv7uhH1TXi5i28PSP5FClG133khZ4W+SX/Q7er9cdt+5wiU9JiNqbzZiXdlg
hF7YL18SfM3oKdXS/QjvnGU/lV+y8qe6rqn2MCRYw6jrz2+C5h2R1VgruUKEIGRruwKs58w=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GUCJ8406148W2

Nombre:

JUAN PABLO GUZMAN COBIAN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 18:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170070078266

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

9,544

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

ekjx49IMlQSk9vsROfuDA7kkxujcVatXRYXWu10PWjCu2fJit71mZFELOoeHW99DGVGpTtz2XMM78micwRZo8van1sINBVZkEMZ1
B3JI5DgYxkzxkf4BUIGTDBdOA573OUcUJESrzhRLdU3BO/o0M47Pqg0VhDkksI4INgaAFVw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GUCJ8406148W2

Nombre:

JUAN PABLO GUZMAN COBIAN

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 16:04

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160900011402

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

17,720

Compensaciones:

(17,720)

Origen del saldo a favor:
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Período:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2011

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

7203F

Saldo a aplicar:

17,720

Monto del saldo a favor original:

33,147

Remanente histórico antes de la aplicación:

23,315

Remanente actualizado antes de la aplicación:

27,974

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:

30/04/2012

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Intereses
Dividendos

Sello digital :

a06Ar30jb4SA6w03lXKaCEfruWgjWYv6g9xQa8vuUv88Clx3mlVuTmW3AYeF+6lxE743Mlr50fdbmiGgaOIXtrCSApBnMFr7as1Y
sLnkgg/HEqscWrP+0jciLP/lQG8fQulTSFeldW4SrVVBVtmFmA4V3V3D47RPLzsnjlyRrCU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GUCJ8406148W2

Nombre:

JUAN PABLO GUZMAN COBIAN

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 16:04

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160900011402

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

a06Ar30jb4SA6w03lXKaCEfruWgjWYv6g9xQa8vuUv88Clx3mlVuTmW3AYeF+6lxE743Mlr50fdbmiGgaOIXtrCSApBnMFr7as1Y
sLnkgg/HEqscWrP+0jciLP/lQG8fQulTSFeldW4SrVVBVtmFmA4V3V3D47RPLzsnjlyRrCU=

